
Dictamen de la Comisión de Gobernación respecto el
Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República
exhorta a las autoridades federales, estatales y
municipales para que emprendan, promuevan e
implementen campañas que impulsen a favor de la
sociedad mexicana un escenario de paz y tranquilidad.

HONORABLE ASAM BLEA:

A laComisión de Gobernación de laLXIILegislaturadel Senado de la República, le fue

turnada para su estudio y dictamen correspondiente, Proposición con Punto de Acuerdo

que exhorta a las autoridades federales, estatales y municipales a emprender y

promover campañas que impulsen a favor de la sociedad mexicana un escenario de paz

y tranquilidad, presentado por la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos85/ 86/ 94 Y 103 de la Ley Orgánica

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 176/ 177/ 182/ 192/ 193/ 194/

276 Y 277 del Reglamento del Senado de la República, habiendo analizado el contenido

del punto de acuerdo referido, se permiten someter a la consideración de los

integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen al tenor de los

siguientes:

l. ANTECEDENTES

1. En sesión ordinaria celebrada en la Cámara de Senadores el 4 de octubre de

2012/ la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del

Partido Revolucionario Institucional,presentó Proposición con Punto de Acuerdo

que exhorta a las autoridades federales, estatales y municipales a emprender y

promover campañas que impulsen a favor de la sociedad mexicana un escenario

de paz y tranquilidad.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directivaturnó el Punto de Acuerdo referido a la

Comisión de Gobernación para su análisis y elaboración del dictamen

correspondiente.

11. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

El Punto de Acuerdo pretende exhortar a las autoridades de los tres niveles de gobierno,

en el ámbito de sus facultades y competencia, a emprender, promover e implementar

campañas que impulsen un escenario de paz y tranquilidad a favor de la sociedad

mexicana.

El Punto de Acuerdo refiereque el 2 de octubre, aniversario del nacimiento Mahatma

Gandhi, líderdel movimiento de la Independencia de la India y pionero de la filosofíay

laestrategia de la no violencia,se conmemoró el"Día Internacional de la No Violencia".
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La resolución A/RES/61/271 de la Asamblea General del 15 de junio del 2007, establece
que esta celebración es una ocasión para "diseminar el mensaje de la no violencia,
incluso a través de la educación y la conciencia pública", y reafirma "la relevancia
universal del principio de la no violencia" y el deseo de "conseguir una cultura de paz,
tolerancia, comprensión y no violencia".

La proponente señala que hoy en día, en medio de escenarios de creciente violencia en
Méxicoy el mundo entero, celebrar este acontecimiento, no debe considerarse como
una paradoja, sino el sentimiento más profundo de la humanidad que no cede, pese a
tanta experiencia de violencia, en su afán de buscar mecanismos que permitan a la
humanidad respetar las diferencias y alcanzar un estado de pacífica convivenciay lograr
un entorno familiar.

111. CONSIDERACIONES

Los integrantes de esta comisión dictaminadora coinciden con la importancia
emprender, promover e implementar campañas que impulsen un escenario de paz y
tranquilidad a favor de la sociedad mexicana.

Es necesario de unir esfuerzos con certidumbre y seguridad para que se implementen
de acuerdo a las atribuciones y facultades de cada autoridad, instrumentos de
comunicación que promuevan a través de la educación y la conciencia pública, la
relevancia universal del principiode la no violencia, así como el deseo de conseguir una
cultura de paz, tolerancia, comprensión y no violencia.

Además propone la generación de espacios de debate y reflexión sobre el valor de la
"no violencia", así como la necesidad de adherirlo al concepto de "paz", en todos los
ámbitos de las sociedades. Señala que la creación de una cultura de paz no sólo
significa evitar las conflagraciones internas e internacionales, sino de hacer que en la
vida cotidiana prevalezca una predisposicióna la tolerancia, el respeto y a la solución de
las controversias por medios pacíficos, desde la conciliación hasta la aplicación de las
normas legales en vigencia.

De acuerdo con el Acta 53/243 de la Asamblea General de la ONU,del 6 de Octubre de
1999 correspondiente al Quincuagésimo Tercer Periodo de Sesiones, en la Declaración
sobre una Cultura de Paz, define en su artículo 1 el término de "cultura de paz" como
un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida
basados en: "a)el respeto a la vida, el fin de la violenciay la promoción y la práctica de
la no violenciapor medio de la educación, el diálogoy la cooperación.../~

2de5



Dictamen de la Comisión de Gobernación respecto el
Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República
exhorta a las autoridades federales, estatales y
municipales para que emprendan, promuevan e
implementen campañas que impulsen a favor de la
sociedad mexicana un escenario de paz y tranquilidad.

Cabe mencionar que "recuperar la paz y la libertad" es uno de los compromisos
nacionalesdel Presidente Electo Enrique PeñaNieto, quien se pronunció por disminuir al
menos en 50% la tasa de homicidios y de secuestros,y reducir las extorsiones y la trata
de personas.Así como consensar una Estrategia Nacional para Reducir la Violencia con
todos los actores y sectores de la sociedad, en la que se fortalezca la prevención, se
construya una pOlicíaprofesional y cercana a la gente, se implemente el sistema de
justicia penal acusatorio oral en todo el país,y se fortalezca la cooperación internacional
en la materia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisiónde Gobernación
someten a la consideración del Plenode la Cámarade Senadores,con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 85, 86, 94 Y 103 de la Ley Orgánica del Congreso Generalde
los Estados Unidos Mexicanos y 176, 177, 182, 192, 193, 194, 276 Y 277 del
Reglamentodel Senado de la República, la aprobación del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta de forma respetuosa a las autoridades
federales, estatales y municipales en el ámbito de sus facultades y competencia, para
que emprendan, promuevan e implementen campañas que impulsen a favor de la
sociedadmexicana un escenario de pazy tranquilidad.

Salón de Sesionesde la Cámara de Senadoresdel Honorable Congreso de la Unión de
los EstadosUnidos Mexicanos,a los 14 días del mes de noviembre de 2012.
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Senador Lui~Ar~an~
Se.éretario

Se

,//"

..---
Senador MiguelRomo Medina

Integrante
Senador Gerardo Sánchez García

Integrante

Senadora Graciela Ortíz González
Integrante

Senador Ornar Fayad Meneses
Integrante

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
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Senador Fernando Yunes Márquez
grante

/ /
Senador Manuel!CamachoSolís

Integrante

Senador Salvador vega casillas
Integrante

Senadora Mónic~\1. Arriola Gordillo
Inte<lante

- - - - - -

- - - - - -
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